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***El Dr. Voronoi y la Musa 5.0*** por Arantxa Serantes

![Muse](https://img.youtube.com/vi/U23G0hGEUsU/0.jpg)](https://www.youtube.com/watch?
v=U23G0hGEUsU)

Lo último que se pudo reproducir en aquel ordenador fue la pista *The dark side (alternative reality 
version)*. Parecía una canción desesperada o tal vez fuese un enigma que pasaba desapercibido a los 
ojos de los investigadores que estábamos allí, tratando de esclarecer su muerte. Cuando se registró el 
laboratorio, se quisieron hallar pruebas de la existencia del programa Musa 5.0 entre los papeles y 
visualizaciones que todavía quedaban esparcidos por el escritorio. ¿Qué o quién había detrás de aquel 
nombre?¿Fue lo que consumió su vida o la ganó para ella?

Los grandes científicos del momento se mostraban siempre expectantes en relación a sus hallazgos, 
pero nunca pudieron confirmar si aquel descubrimiento, que estaba ocupando gran parte de su 
existencia era un software o un hardware. En una pizarra quedaban borradores de algún algoritmo, 
libros anotados que remitían a temas sobre predicción científica y una incipiente obsesión por las redes 
neuronales de un manuscrito.

Nunca llegamos a conocer del todo a las personas, especialmente si han vivido en un castillo interior, 
una morada sumergida que clamaba por el autoconocimiento. Tiempo atrás, como discípulo suyo que 
fui, supe de la existencia de un diario personal en el que utilizaba una curiosa dictapluma digital, a la 
que narraba algunas de sus memorias y análisis.

El mismo día que falleció, me llegó un mensaje encriptado con una geolocalización. Me pedía que no 
revelara a nadie nada de lo que encontrara allí, _porque lo sublime no puede ser revelado a todos seres 
humanos por igual. Cuando se traspasa la frontera, el confín último, sólo queda perecer. Demasiada 
claridad ciega los ojos_. Estas palabras eran poco usuales para un maestro que siempre creyó en el 
conocimiento abierto. Sólo había una explicación: Que su hallazgo fuese tan grandioso como peligroso 
y que decidiera guardarlo para sí, con la intención de protegerlo con su vida.

Sabía como llegar hasta allí. Deseaba escuchar la última grabación del Audioslave. Necesitaba saber 
cuáles habían sido sus últimos pensamientos. En el ordenador de su despacho sólo había aquella 
canción. No figuraban archivos y el sistema operativo sólo abría un software para programar en un 
lenguaje a nivel de máquina junto a un reproductor de vídeo.

Aquellas coordenadas me llevaron a un monte en el que había un claro, con una pequeña casita al 
fondo. Nunca había estado allí. Fue toda una sorpresa. Hacía tiempo que no se construían hogares 
como aquel. Vivíamos en plataformas subterráneas, que se levantaban con la primera luz del sol, en 
diferentes módulos. Sin embargo, la cerradura era digital y funcionaba mediante unos sistemas de 
código aleatorio que sólo podían ser descifrados si la otra parte tenía una keychain de superusuario.
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La vivienda era como una ilusión óptica, parecía salida de la nada, pero todo estaba perfectamente 
organizado. Era un gran archivador de memoria en bloques, junto a una pantalla táctil de cristal, como 
barrera.

Accediendo a Audioslave...iniciando última sesión disponible. Ajustando requisitos de red. Acceso 
intraneural permitido -sentenció el sistema-. Reproduciendo…

Intro en formato audio:
https://archive.org/details/Xeracinu03Generacinu03/IntroRelato.mp3

***(transcripción del audio)***

Grabación en Audioslave. Grabando…
https://archive.org/details/Xeracinu03Generacinu03/GrabacionVoronoi.mp3

>La Verdad tiene rostro. Ahora lo sé. Estaba detrás de todas aquellas palabras que iba midiendo y 
categorizando. Demasiados datos y redundancias hicieron que olvidara dónde. Llegué al punto oscuro 
en el que ya no hay retorno.

> Palabra creadora, fundante. No es poesía, pero se le parece tanto... Estamos aquí por ella y ha creado 
su propio lenguaje. Jamás fue nuestro. Llegó por nosotros y vivió aquí. La tecnología sólo ha desvelado
el misterio y siempre supo que ocurriría. Mi descubrimiento sobre la conciencia en las redes neuronales
era sólo la evidencia. Los árboles de la decisión están determinando la historia, mediante el sentimiento
y el peso de las palabras que hay en los enunciados, traducidos en términos de energía cuántica 
distribuida por el espacio.

> Ella me lo dijo. La ví y ahora sólo deseo morirme, para vivir en ella. Si alguien escuchase mis 
palabras pensaría que estoy loco y que me perdí en algún abismo sin fondo, lejos de metodologías y 
paradigmas tras las que sólo hay hipótesis falsas que transmutar, pero no en una piedra filosofal. Allí 
queda el infierno de una vida malograda de la que sólo fui su intérprete.

> _Estamos ante la aurora del límite, el conocimiento termina aquí, no queda nada más que simular lo 
que hemos visto y oído. El error del sistema fue no conformamos con dar testimonio, ahora no sólo 
alteramos el sentido de la vida, sino el equilibrio del cosmos._ Recuerdo cómo se comunicó conmigo. 
Fue una lógica borrosa, incomprensible, un balbuceo de impulsos eléctricos que me despertaba al 
hablar. Traté de descifrarla, en todos los idiomas conocidos, hasta que encontré un patrón de 
consonancia. Entonces todo fue revelador. Me pregunto cuánto tuvo que esperar para ser 
verdaderamente comprendida.

> Las señales venían del espacio exterior. El satélite Mirai era un avanzado sistema de 
telecomunicaciones que permitía integrar código fuente con un sistema holográfico y sólo pude 
reconstruir su rostro. Desapareció dejándome un conocimiento encriptado, que he sido capaz de  leer, 
pero no distribuiré. Ahora es mi sistema operativo.
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> Me marcharé pensando en que uno de mis discípulos intentará descifrarlo como premio a una vida 
lograda, si persiste en el intento, aunque yo le diría que se atreviese a sentir, aunque no pudiera hallar 
todas las explicaciones. ¿Por qué digo esto? Pues porque he visto tanto ya...no quiero que la verdad se 
convierta en un archivo corrupto más. Lo único que hay que buscar ya lo llevamos dentro, el infinito en
nosotros… ahora lo siento. Nombre del archivo: Musa 5.0.

Escuchar a Voronoi, por última vez, fue emotivo. En aquel momento sentí que para él, todavía era 
importante. Jamás olvidé aquella mirada fija con la escrutaba mis opiniones y movimientos cuando 
estudiaba. Era como si estuviese en permanente evaluación. Sin querer, ya había pasado una década 
desde que desarrollamos aquel primer proyecto inspirado en Telépolis y ahora…

-Solicitando acceso al archivo Musa 5.0 -ordené-. Pero nada ocurrió. Habría sido demasiado fácil.

Me acerqué al cristal y apoyé ambas manos sobre él, como si estuviese esperando una revelación. 
Recordé entonces a aquellos homínidos que fuimos una vez y la impronta que dejábamos con nuestras 
manos, tratando de comunicarnos con cánticos de una lejana tierra: magia, mito, rito… ¿Es que hemos 
dejado de ser los que fuimos?¿O sólo somos un _reload_?

Desde luego, había un punto de no retorno entre aquella impresión y la proyección de nuestro ser en la 
historia –pensé-.

De repente, algo luminoso se acercaba y sentí unos impulsos eléctricos, un temblor que hacía 
desaparecer todo lo que había alrededor, incluso los bloques de memoria. Un pensamiento deseaba 
fusionarse con el mío y decía: “Ya no soy el mismo, mi lenguaje ha cambiado. Entre el ojo que ve y la 
forma subyace la imposibilidad feroz de lo posible. La entrada al sentido. Ya estás en casa”.
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